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el 18 y 19 de Julio
próximos vamos

a compartir el Segundo Congreso
de Vecinos y Organizaciones Sociales
impulsado por el Movimiento por la
Carta Popular. Con un “mate” como sím-
bolo central, nos estamos convocando
en torno a una Feria de Experiencias
(territoriales y temáticas), al debate de
Políticas para un Nuevo Estado y al
impulso del Presupuesto Participa-
tivo en todo el Gran Buenos Aires. 

un momento especial
Por supuesto, sabemos que seme-

jante apuesta está tomando forma en
el marco de una situación social muy
particular. Un clima especial está atra-
vesando la vida cotidiana en nuestro
país durante las últimas semanas. El
conflicto entre las bases y los dirigentes
de cuatro de las entidades representa-
tivas de la actividad agropecuaria y el
Gobierno (y sus reflejos al interior de la
sociedad –medios, partidos políticos,
instituciones, etc.) tiñe prácticamente
todas las discusiones sobre la realidad, y
la instala desde dos de los ejes que,
desde siempre, estuvieron en el desarro-
llo del Movimiento por la Carta Popular:
uno es la cuestión de la producción y
la distribución de la riqueza; el otro, la
relación entre el Estado y las organi-
zaciones sociales y el pueblo en la
democratización de lo Público. 

aprendizajes y desafíos
Desde nuestra perspectiva, es decir,

desde la tarea de organizaciones socia-
les, pobladores, vecinos, compañeras y
compañeros que intentamos construir 

otra realidad en nuestros 
barrios, se trata de temas que nos afec-
tan y mucho. Y no deberíamos dejar de
resaltar que, a pesar de la conflictividad
y el desencuentro, esta crisis (lock out
patronal, paro agrario o como se la
llame) fortalece positivamente varios
elementos en relación a estos dos
puntos (distribución y democratiza-
ción de lo público). Son aprendizajes
que, en el medio de un río revuelto y
de acusaciones cruzadas, parecen for-
mar parte de lo que la gran mayoría de
la gente está sintiendo. Por un lado, la
posibilidad de que el Estado fije nor-
mas como para que los sectores
económicos que más se benefician
aporten recursos para el desarrollo
equitativo de la sociedad (en un pue-

blo que sufre hambre, precarización
laboral y otras formas de la pobreza)
no es un tema menor. En este sentido,
por suerte, ya está instalado que las
famosas “retenciones” son unamedida
pertinente y aconsejable en cualquier
sociedad que quiera planificar su
futuro incluyendo a todos sus habi-
tantes, siempre y cuando el destino
sea claramente su distribución en tér-
minos de Equidad. Por el otro, la crisis
también ha revelado que impulsar
políticas desde el Estado sin esta-
blecer procesos y ámbitos de plani-
ficación y consenso con las organi-
zaciones sociales (y el pueblo en
general) puede contribuir a generar
escenarios complicados, de parálisis,
de formación de bloques antagónicos

que muchas veces juntan actores que
de otro modo no se articularían, y en
conflictos que no ayudan a definir
objetivos comunitarios claros. 
La famosa “necesidad del diálogo”

(otra frase del momento), también hoy
forma parte del sentido común que se
expresa por la calle. Sin embargo, hay
que señalar que sería aconsejable que
esa “necesidad del diálogo” no sea
siempre esa especie de plegaria que
siempre se enuncia cuando el conflicto
está desatado, sino una política per-
manente de Consulta Popular y par-
ticipación democrática. El Movi-
miento por la Carta Popular nació en el
marco de este debate, como una herra-
mienta que nos dimos pobladores,
vecinas y vecinos, compañeros y orga-
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sumese a la rueda,
vecino

hacia el 2do. congreso de vecinos y organizaciones sociales

“El mate no es una bebida. Bueno, sí. Es un
líquido y entra por la boca. Pero no es una
bebida. En este país nadie toma mate por-
que tenga sed. Es más bien una costumbre,
como rascarse. El mate es exactamente
lo contrario que la televisión. Te hace

conversar si estás con alguien, y te hace pensar cuando estás solo. 
Cuando llega alguien a tu casa la primera frase es “hola” y la segunda “¿unos

mates?”. Esto pasa en todas las casas. En la de los ricos y en la de los pobres. Pasa
entre mujeres charlatanas y chismosas, y pasa entre hombres serios o inmadu-
ros. Pasa entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes mientras
estudian o se drogan. Es lo único que comparten los padres y los hijos sin
discutir ni echarse en cara. Peronistas y radicales ceban mate sin preguntar.
En verano y en invierno. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los
verdugos. Los buenos y los malos . 
Cuando tenés un hijo, le empezás a dar mate cuando te pide. Se lo das tibiecito,

con mucha azúcar, y se sienten grandes. Sentís un orgullo enorme cuando un
esquenuncito de tu sangre empieza a chupar mate. Se te sale el corazón del cuer-
po. Después ellos, con los años, elegirán si tomarlo amargo, dulce, muy caliente,
tereré, con cáscara de naranja, con yuyos, con un chorrito de limón. Cuando
conocés a alguien por primera vez, te tomás unos mates. La gente pregunta,
cuando no hay confianza: ¿Dulce o amargo? El otro responde: -Como tomes vos.
Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de yerba. La yerba es lo único
que hay siempre, en todas las casas. Siempre. Con inflación, con hambre, con

militares, con democracia, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones
eternas. 

Y si un día no hay yerba, un vecino tiene y te da. La yerba no se le niega a
nadie. Éste es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un
chico y empezar a ser un hombre ocurre un día en particular. Nada de pantalo-
nes largos, circuncisión, universidad o vivir lejos de los padres. Acá empeza-
mos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por pri-
mera vez unos mates, solos. No es casualidad. No es porque sí. El día que un
chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en casa,
en ese minuto, es porque ha descubierto que tiene alma. O está muerto de
miedo, o está muerto de amor, o algo: pero no es un día cualquiera. 

Ninguno de nosotros nos acordamos del día en que tomamos por primera
vez un mate solos. Pero debe haber sido un día importante para cada uno. Por
adentro hay revoluciones. El sencillo mate es nada más y nada menos que una
demostración de valores... Es la solidaridad de bancar esos mates lavados por-
que la charla es buena, la charla, no el mate. 

Es el respeto por los tiempos para hablar y escuchar, vos hablás mientras el
otro toma y viceversa. Es la sinceridad para decir: basta, cambiá la yerba! Es el
compañerismo hecho momento. Es la sensibilidad al agua hirviendo. Es el
cariño para preguntar, estúpidamente, ¿está caliente,no? 

Es la modestia de quien ceba el mejor mate. Es la generosidad de dar hasta el
final. Es la hospitalidad de la invitación. Es la justicia de uno por uno. Es la obli-
gación de decir “gracias”, al menos una vez al día. Es la actitud ética, franca y
leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Ahora vos sabes,
un mate no es sólo un mate...”

cebate
un mate
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nizaciones sociales que entendimos
que había que empezar a sentar bases
y procesos que fueran en dirección a
construir una Democracia Participativa
y popular, sin la cual nos parece muy
poco probable que se resuelvan la
pobreza, la violencia, la destrucción de
los recursos naturales y otros proble-
mas en nuestros barrios. 

un congreso oportuno
En el año 2006 tuvimos nuestro pri-

mer Congreso; y la verdad es que fue
extraordinariamente fecundo; la recu-
peración de los resultados de 1600
consultas familiares y personales y su
debate en comisiones integradas por
más de 500 compañeras y compañeros
permitió alumbrar la Carta Popular (el
manifiesto que nos dio identidad).
Pero, además, ese trabajo, sumado a la
Caravana Cultural de los Barrios fue el
paso previo a la sanción del Presu-
puesto Participativo en San Miguel,
una realidad que ya está permitiendo la
ejecución de 39 proyectos barriales en
las comunidades, por un monto total
de cerca de $ 2.000.000. Dos años des-
pués, en nuestra Red tenemos anota-
dos varios triunfos populares: la crea-
ción de la Liga FOS en Moreno, que
agrupa a cerca de veinte clubes de fút-
bol juveniles en torno de un modo de
ver el deporte que lo liga al desarrollo

comunitario y social, el Plurimedio LA
POSTA REGIONAL (del cual este diario
forma parte), y que llega a 50.000 veci-
nos y vecinas de la región, nuestro Ins-
tituto de Economía Social en José C.
Paz, el Centro de Recreación de Sabe-
res Populares, los distintos avances en
materia de memoria y Derechos Huma -
nos, y las tareas que impulsamos en los
barrios cada una de las organizaciones
sociales que lo integramos.

Este 2º Congreso de Vecinos y Orga-
nizaciones Sociales quiere ser un espa-
cio de intercambio, formación y crea-
ción de espacios organizativos en
nuestro trabajo. La propuesta de una
Feria de Experiencias Barriales y
Temáticas es una invitación a compar-
tir el trabajo y las visiones de procesos
de Economía Social, organización barrial
y vecinal, Deporte, Cultura, Infraestruc-
tura y Servicios Públicos Comunitarios,
organizaciones juveniles, etc, que pue-
dan, en el marco de puestos y “stands”
montados con dedicación y vocación
didáctica, formarnos colectivamente
sobre los modelos de sociedad que
estamos debatiendo. Asimismo, el
debate y la propuesta de “Políticas para
un Nuevo Estado” comienza con cinco
iniciativas surgidas de la práctica comu-
nitaria de organizaciones sociales. Aquí
se agregan, en calidad de propuesta
política, el Presupuesto Participativo y

los Consejos de la Comunidad, ambas
herramientas de probada eficacia para
el desarrollo barrial y el progreso en las
comunidades populares del conurbano.

Por último, viene asomando la 5ta.
Caravana Cultural de los Barrios; la
tarde del sábado 19 de Julio será para
darle forma a una movida que inten-
tará generar una señal en el resto del
Gran Buenos Aires en torno de la posi-
bilidad de empezar a construir una
Democracia Participativa en la región
en base a éstas y otras propuestas.

En las notas y cuadros en el interior
de LA POSTA REGIONAL hay más deta-
lles sobre la actividad; estamos sin-
tiendo la cercanía de una fiesta, un
encuentro fortalecedor y vigorizante
para organizaciones y militantes. Por
eso es que elegimos un símbolo espe-
cial para expresar el espíritu del trabajo
que encaramos. El mate gigante que va
a presidir el Congreso trae la evocación
de la verdadera fuente de poder de los
proyectos populares: el encuentro
entre los diversos, el diálogo colectivo,
la articulación en torno del placer de
volver a compartir entre todos. Un espí-
ritu que es necesario invocar en estos
días y que puede ser la clave en la reali-
zación de lo que pensamos cuando
decimos que LA DEMOCRACIA QUE
QUEREMOS ES POSIBLE.

nuestra feria de experiencias va a
ser un espacio importante de inter-

cambio y formación. para eso necesi-
tamos que cada “puesto” sea un ver-
dadero lugar de belleza y contenidos.

te pasamos algunos consejos para la
presentación de tu experiencia.

1. ESTÉTICA (el stand como nuestro escenario):
Teniendo en cuenta con que temática trabaja-
mos y queremos mostrar en el congreso pode-
mos usar:
• Telas de colores
• Artículos que simbolicen nuestro trabajo (por
ejemplo si trabajamos en deporte podríamos tener
diferentes pelotas, aros de básquet, arcos, redes).

2. INFORMACIÓN (imagen, símbolos, data en
nuestro stand):  Cómo hacemos que el espacio
funcione también para transmitir las ideas y

acciones de nuestro trabajo.
• Mapa del barrio (territorio de nuestras acciones)
• Pequeños murales (con cifras, acciones, resultados
de nuestra intervención en el barrio).

3. IMAGEN (las fotos y el video para realzar
nuestra muestra)
• Un video de nuestra experiencia le da más “altura”
a nuestro stand (con una video cassetera, reproduc-
tor de DVD y una TV). Podemos apelar a este recurso;
no es tan complicado y llega a los asistentes desde
un lenguaje más atractivo.
• Las fotos sobre una tela (tipo banderín) tambien le
da ese poder de la imagen a nuestra experiencia.

4. DE BOCA EN BOCA: tener a integrantes del
proyecto para charlar con los que visiten
nuestro stand, de los procesos de nuestra
experiencia es muy importante.
• Un compañero/a que sepa bien la historia de nues-
tro proyecto

• Que también sirva para invitar a participar a los
que se acerquen, intercambiar contactos y tambien
para que por ahí nuestra experiencia pueda repro-
ducirse en otros lugares.

5. NUESTRO MATERIAL: para que los asistentes
al congreso después de pasar y quedarse en
nuestro stand se vayan con algo que los haga
recordar nuestro proyecto.

FORMATOS DE FOLLETOS:
• Boletín: formato en hoja oficio o A4 donde nos da
para desarrollar un poco nuestro proyecto
• Tríptico: en un buen formato para desarrollar un
poco, dejar ideas y acciones
• Diptico: es para dejarles las ideas principales de
nuestra propuesta, sirve igual.

• Souvenirs: está bueno poder desde la temática
que abordamos entregarles a los que pasan por
nuestro stand un símbolo de nuestro trabajo.

armando nuestro puesto 
en la feria de experiencias

¿por qué
“experiencias

barriales”
en la feria?

l
amentablente, para algunos, el barrio es un depósito de gente y tristezas, que solo tiene
importancia cada 4 o 2 años cuando “elegimos” a nuestros representantes. Pero, hoy por
hoy, muchos barrios se están autogestionando en red.

Nuestros barrios son para mucho de nosotros el lugar donde queremos ser felices, ese her-
moso lugar donde pasan cosas que dan sentido a nuestras vidas.
El 2do Congreso de la Carta Popular contará con una Feria de experiencias barriales donde

los vecinos de los barrios nos encontraremos y nos daremos ese abrazo que nos merecemos.
Participarán 15 barrios de la región.
La historia de nuestro barrio se construye todos los dias , la hacemos cada uno de los vecinos

de los barrios, que no tienen miedo a soñar, a  ser felices , a ser protagonistas , a realizar aque-
llos sueños de un barrio mejor para todos.

algunos elementos
más sobre nuestro
congreso
traslados
comunicándose con el equipo de
organización al 02320 452423 se
puede informar acerca de colectivos
y medios de transporte previstos
para la realización del congreso. 
las organizaciones promotoras pode-
mos garantizar el traslado de grupos
y organizaciones; para ello hay que
comunicarlo antes del 10 de julio al
teléfono transcripto más arriba.

chicos
para que la presencia de las familias
pueda garantizarse durante el evento,
un grupo de educadores populares
animarán una serie de actividades
recreativas para los más chicos,
habrá un “inflable”, películas y activi-
dades para ellos.

almuerzo
si bien el almuerzo será a la canas-
ta, por lo cual recomendamos traer
comida para compartir, nos estamos
organizando para garantizar una
vianda para los asistentes al con-
greso. por eso es fundamental saber
cuántos somos. importante: traer
equipo de mate.

para inscribirte 
en el congreso
u obtener más información

www.cartapopular.org.ar/congreso
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en una serie de eventos, 
distintos barrios realizaron la

apertura de sus foros. 
9 foros Barriales ya aproba-

ron sus proyectos, en un 
proceso de movilización

comunitaria sin precedentes.
cerca de mil vecinos y cin-

cuenta capacitadores están
participando del proceso

p
ara comprender lo que está
suce diendo en San Miguel,
puede servir relatar la experien-
cia en Barrio Manuelita (el pri-

mero de los foros barriales impulsa-
dos) En los preparativos para cada  jor-
nada de trabajo, o las reuniones con
los vecinos o para la elaboraciòn de
los proyectos, cada  momento fue vivi-
do como una fiesta. Esos encuentros
fueron organizados por la Unión de
Familias Obreras (UFO), El Culebrón
Timbal, Milagros de Mailín ,la Sociedad
de Fomento Barrio Ferroviario, y el
Centro Comunitario Manuelita . De
acuerdo a lo establecido por la Regla-
mentación de la Ordenanza Muni cipal,
la Secretaría Ejecutiva se hizo presen-
te en las distintas reuniones para
entregar los libros de actas y acredita-
ciones a los participantes, así como
para invitar a los funcionarios de las dis-
tintas areas municipales a comentar los
proyectos e iniciativas de los vecinos.

Entre refrigerios, afiches educativos
y mapas, se inició con aplausos cada
jornada. Durante las semanas previas
a las reuniones se realizaron cam-
pañas en el barrio, que incluyeron la
impresión del primer periódico del
foro,  ya que para la gran mayoría de
los pobladores, el Presupuesto Partici-
pativo era una herramienta novedosa
pero poco conocida.

El Secretario Ejecutivo del Foro Dis-
trital de Organización y Seguimiento
–tal es la denominación que tiene el
espacio que regula el funcionamiento
del Pre supuesto Participativo–, Enri-
que Emiliani dijo en las primeras reu-
niones que  hacer esto en San Miguel
“es un orgullo para todos, ya que sola-
mente hay otros dos municipios, de un
total de 1800 en todo el país que apos-
taron a la participación popular”. A
continuación agregó, "para algunos
resulta mucho más fácil decidir el presu-
puesto entre cuatro paredes y dos venta-
nas, que abrir el juego a los vecinos".

En Manuelita se dividieron en cuatro
zonas, cada una de las cuales propuso
su prioridad y luego el foro se reunió

nuevamente para decidir los cuatro
proyectos a formular. Para dicha ins-
tancia, los vecinos y vecinas contaron

con el apoyo técnico de la Municipali-
dad y de la Universidad de General
Sarmiento.

unlogrodetodosen  
el desarrollo del presupuesto participativo no se detiene

El intendente Joaquín de La Torre junto a Enrique
Emiliani. El jefe comunal expresó que el municipio va
a acompañar a la organización de los foros barriales,

la formulación y la ejecución de los proyectos".

e
n  Manuelita, el proceso de defi-
niciòn de las prioridades fue un
gran aprendizaje.  Luego del pri-
mer encuentro , los vecinos y

vecinas se reunieron en diferentes
organizaciones del barrio y delinearon
las prioridades para el presupuesto
participativo. Al mismo tiempo, en el
mismo local de Bussolini y Güemes,
sede de la Unión de Familias Obreras
(UFO), jóvenes del barrio llevaron ade-
lante su propia reunión, la del primer
Foro Juvenil del Presupuesto Partici-
pativo en todo San Miguel.
Los 72 vecinos que concurrieron a la

cita del sábado venían con la agenda
de poder compartir colectivamente las
necesidades y prioridades que necesi-
taban abordar con los cuatro proyectos
estipulados para el Presupuesto Partici-
pativo. Las organizaciones sociales que
avalan el Foro, se encargaron de que el
ambiente fuera propicio, acreditando a
los nuevos participantes, con refrige-
rios, y sobre todo, mucha calidez. El
clima era de compromiso y felicidad.
El Foro Manuelita se había organiza-

do de modo tal, que para la formula-
ción rápida de los proyectos, dividieron

el barrio en 4 zonas, cada una de las
cuales presentaría su prioridad. Las
propuestas fueron, en parte, atender
cuestiones de infraestructura urbana,
como refugios de ómnibus, veredas de
acceso y emprolijamiento de calles de
tierra con cascote. En el mismo sentido,
otra zona promovió la recuperación
del tanque de agua y la plaza. Por otra
parte, la UFO fue reconocida como un
centro comunitario importantísimo, ya
que no solamente es sede de activida-
des sociales y culturales, sino que tam-
bién es centro de evacuados cuando el
arroyo Los Berros inunda la zona. Para
poder seguir cumpliendo con este rol
se hace necesario una refacción edilicia
importante, y los vecinos concordaron
en que era importante que se atienda
este proyecto.
En la jornada hubo exposición, pre-

guntas, láminas e incluso algunos ya se
animaron a debatir. Pues de esto se
trata todo, de aprender a convivir con
las ideas de nuestros compañeros y
compañeras de los barrios. Es así, que,
además se llamo a generar una comi-
sión que aborde el tema del Arroyo Los
Berros, ya que escapa al ámbito munici-

pal, pero todos quieren participar en la
definición de las obras.
La frutilla de la jornada la pusieron los

jóvenes. Cada Foro puede constituir su
Foro Juvenil, donde los pibes y las pibas
comiencen a pensar las necesidades y
soluciones del barrio. En este caso, hay
formuladas varías líneas de trabajo rela-
cionadas con un cine ambulante y la
creación de un centro deportivo, entre
otros. Para definir los 2 proyectos que se
presentarán, los jóvenes realizaron un
festival el 24 de mayo, donde en una
urna todos aquellos de 13 a 18 elegían
de tres propuesta, cual descartar.
Además se realizó una campaña casa
por casa. Con la cuenta y los resultados
de este trabajo, el Foro tomó la deci-
sión.
Para finalizar, los vecinos y los jóvenes

presentaron los proyectos a diferentes
responsables, donde evaluaron la via-
bilidad de las propuestas y se realiza-
ron pequeñas correcciones. Esto
sucedía en Manuelita, en el resto de San
Miguel el panorama era similar. Por su
parte, para la segunda mitad del año, se
espera duplicar el número de foros,
veremos como el pueblo sigue prota-

en barrio manuelita
las prioridades
las pusieron los vecinos
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san miguel
más de 100.000 vecinos se verán Beneficiados por la primera etapa
del presupuesto participativo en san miguel

39proyectos en 9 foros barriales

enrique
emiliani

secretario ejecutivo del foro 
de organización y seguimiento 
del presupuesto participativo
(REPORTAJE REALIZADO EN ABRIL PASADO).

LA POSTA REGIONAL: ¿Cuáles son las
expectativas de cara a la implementación
del Presupuesto Participativo?
ENRIQUE EMILIANI: Que la gente se
organice porque creemos que orga-
nizada se fortalecen los barrios y los
derechos de los vecinos. Que las enti-
dades barriales puedan trabajar y se
logre con eso que haya mejor calidad
de vida en los barrios. La otra es que
participe la gente en esos Foros
Barriales, porque donde hay partici-
pación en la democracia, verdadera,
es real, es más fuerte, y no queda
cautiva de otros intereses que no ter-
minan siendo de bien para la gente.

LPR: ¿Qué aspectos se potenciarán cuando
comiencen los Foros Barriales?
EE: La discusión en los barrios, en

las escuelas y en la entidades para
que se constituyan desde el 1 de
abril los Foros Barriales, se empiecen
a debatir y a trabajar sobre proyectos
concretos, que aprueben proyectos
concretos hasta el 31 de mayo y que
esos proyectos se realicen durante el
año 2008. Después los Foros
seguirán trabajando hasta el 30 de
agosto para aprobar proyectos para
ejecutar en el año 2009.

LPR: Este proceso comenzó hace varios
años como una iniciativa aislada, hoy es una
realidad llevada adelante por una multisec-
torial y las organizaciones comunitarias
¿cómo evalúa este proceso?

EE: Significa, como decía un compa -
ñero que ya no está, que “la única
lucha que se pierde es la que se
abandona”, siempre hay que seguir
lu chando. El Presupuesto Participa-
tivo es un instrumento muy valioso
de la Democracia Participativa y sig-
nifica hoy el desafío de seguir traba-
jando y luchando para poder imple-
mentarlo. Estoy convencido que hay
que romper con la democracia for-
mal y liberal que tenemos, que sólo
convoca a la gente a votar cada dos
años. Hacerla participar todos los
días de algún ámbito institucional
para que mejoren su calidad de vida,
la democracia y la comunidad en
que vivimos es nuestra lucha.

También se hizo presente el inten-
dente municipal Joaquín de la Torre.
Su presencia, percibida como un

apoyo a la iniciativa, fue acompañada
de la ratificación de que "el municipio
va a acompañar todo lo referente a la

organización de los foros barriales, la
formulación y la ejecución de los pro-
yectos".

en la reunión celebrada en el
salón dorado del palacio munici-
pal de san miguel, las organiza-

ciones sociales, concejales, 
universidad de general sarmiento

(ungs), representantes del
departamento ejecutivo y la

secretaría del foro evaluaron el
proceso de participación en

los foros y resolvieron avanzar
rápidamente en la aprobación de

los 39 proyectos presentados
desde 9 barrios

e
l pasado 5 de junio, en el marco
de las reuniones periódicas del
Foro Distrital de Organización y Segui-
miento del Presupuesto Participativo,

compuesto por organizaciones socia-
les, legisladores, secretarios del poder
ejecutivo y la UNGS se dieron cita para
comenzar el proceso de aprobación de
los proyectos presentados desde los
foros barriales.
Francisco Arrúa, de la Carta Popular fue
quien hizo la moción que fue aproba-
da por todo el grupo: “agilizar y avan-
zar en la aprobación para que el Foro
Distrital no sea una traba a la participa-
ción comunitaria”. La particularidad de
este momento de la ejecución de la
política se relaciona conque tanto el
monto de proyectos, como su canti-
dad y demases criterios fueron simpli-
ficados para que pueda concretarse.
Sin embargo, el Secretario Ejecutivo
del Foro Distrital aclaró que para el
próximo cierre de proyectos, este
espacio deberá designar los montos
para cada barrio y velar por la cohe-
rencia de las obras y las propuestas
con un criterio más abarcativo que el
limite del Foro Barrial.
Por su parte, los secretarios del poder
ejecutivo presentes destacaron la im -
presión que se llevaron de la relación
con la comunidad. Si bien reconocieron
recorrer los barrios, el intercambio y el
diálogo con los vecinos organizados fue
evaluado como una experiencia de gran
aprendizaje para la gestión pública.

El próximo miércoles se aprobarán
los proyectos que ya tienen el visto
bueno en lo referente a presupuestos
y viabilidad técnica, ya que se consi-

deró prudente leer todas las presenta-
ciones antes de firmarlas, como pri-
mera instancia en la asunción que
implica formar parte del Foro Distrital.

FORO MANUELITA
Vecinos acreditados: 92
Entidades acreditadas: 2 asociaciones civiles, 1
centro comunitario, 1 sociedad de fomento, 1
sociedad vecinal.
Proyectos:
• Salón de Usos Múltiples
• Restauración de Plazas
• Refugios paradas de colectivos y señalamiento

de calles
• Gimnasio deportivo público

FORO JUVENIL MANUELITA
Jóvenes acreditados: 23
Proyectos:
• Centro de iniciación deportiva
• Promoción de actividades culturales (recitales y

cine)

FORO BARRIO OBLIGADO
Vecinos acreditados: 91
Entidades acreditadas: 3 asociaciones coopera-
doras, 3 redes sociales, 1 merendero
PROYECTOS:
• Colocación de caños
• Tanque de agua potable
• Arreglo de calles
• Iluminación

FORO EL FARO
Vecinos acreditados: 184
Entidades acreditadas: 1 Iglesia, 1 escuela, 1 club
PROYECTOS:
• Colocación de caños
• Creación de veredas
• Colocación de refugios paradas de colectivos
• Talleres de artes y oficios

FORO MITRE
Vecinos acreditados: 147
Entidades acreditadas: 1 Iglesia, 1 comedor comuni-
tario. 2 asociaciones civiles, 1 cooperadora escolar, 1
centro de jubilados, 1 Centro Integración Comunitario.
Proyectos:
• Mejoramientos y arreglos de calles
• Iluminación
• Veredas
• Colocación de cañerías

FORO LA GUARIDA
Vecinos acreditados: 94
Entidades acreditadas: 1 sociedad de fomento, 1

comedor comunitario, 1 club, 2 asociaciones civiles.
PROYECTOS:
• Plaza
• Colocación de refugios paradas de colectivos
• Señalización de calles
• Veredas

FORO MUÑIZ NORTE
Vecinos acreditados: 76
Entidades acreditadas: 2 Iglesias, 1 asociación
cooperadora
PROYECTOS:
• Señalización de calles
• Refugios de paradas de colectivos
• Señalización de normas viales

FORO SANTA BRÍGIDA 1
Vecinos acreditados: 106
Entidades acreditadas: 1 asociación cooperadora,
1 sociedad de fomento, 2 comedores comunitarios
PROYECTOS:
• Talleres de capacitación
• Arreglos de calles
• Refugios paradas de colectivos
• Veredas

FORO SANTA BRÍGIDA 2
Vecinos acreditados: 74
Entidades acreditadas: 1 Iglesia, 1 cooperadora esco-
lar, 2 comedores comunitarios, 2 asociaciones civiles.
Proyectos:
• Refugios paradas de colectivo
• Veredas
• Colocación de caños
• Taller de arte y oficios

FORO BARRUFALDI
Vecinos acreditados: 99
Entidades acreditadas: 1 Iglesia, 2 sociedades
de fomento, 1 comedor comunitario, 1 club, 1 aso-
ciación cooperadora
Proyectos:
• Salón de usos múltiples
• Tanque de agua potable
• Taller y cursos de informática
• Ludoteca

FORO JUVENIL BARRUFALDI
Jóvenes acreditados: 50
Proyectos:
• Escuela de iniciación deportiva
• Talleres de oficios

resumen de los proyectos
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el gas natural, más allá de las
inquietudes que existan hoy en

día sobre las reservas que
quedan en nuestro país, es un
servicio indispensable para el

desarrollo de las comunidades.
a menos de treinta kilómetros
de la capital argentina, barrios
enteros carecen de agua pota-
ble, gas, cloacas, alumbrado y

demás cuestiones básicas.

e
n Cuartel Vº, en el distrito de
Moreno, varios barrios han reali-
zado diversos procesos organiza-
tivos. Específicamente en lo refe-

rente a servicios públicos, hace algunos
años, cinco barrios obtuvieron el gas
natural a partir de la organización comu-
nitaria. El proceso desembocó en la
constitución de una cooperativa de ser-
vicios públicos, Comunidad Organi-

zada. Su ejemplo impactó en otros
barrios de la región. Hoy, en Don San-
cho, Mayor del Pino, San Norberto, Iri-
goin y varios barrios más, continúan con
el trabajo de expandir la red de gas para
todos, con una metodología que sea
inclusiva y en beneficio de la comuni-
dad toda. El mecanismo de tendido de
la red de gas incluye una serie de accio-
nes que tiene que ver con contratación
de empresas de construcción, asegurar
el empleo para los vecinos, la capacita-
ción tanto en cuestiones de infraestruc-
tura como de gestión comunitaria. A
diferencia de los proyectos ejecutados
por los estados municipales a través de
empresas privadas, el contrato es firma-
do por un fideicomiso, con lo que el
pago se hace de modo solidario e inclu-
sivo sin dejar a nadie fuera del servicio
por cuestiones económicas.
Actualmente, para organizarse, los

vecinas (cuando se abre el juego a la
participación siempre las mujeres se
suman, relegadas de muchos otros
espacios) y vecinos se dividieron el

territorio en 57 sectores de 4 manzanas
cada uno. En cada sector hay un promo-
tor o promotora que se encarga de
comunicar el proyecto a las familias para
sumar las adhesiones. Sin embargo,
más allá de las mejoras en la calidad de
vida que signifique la instalación del
gas natural, los barrios comenzaron a
sentirse protagonista de la transforma-
ción. Delia, una de las vecinas organiza-
doras comentaba: “nos sentimos prota-
gonistas de este proyecto, no nos queda-
mos en casa de brazos cruzados, salimos
a pelear y hablar con los vecinos y trans-
mitir todo lo que aprendimos. La idea es
concientizar al vecino de que puede ser
protagonista de este cambio, no sentar-
nos y esperar a que venga una cosa, es ir
nosotros y buscarlo. Se está hablando
con los financiadores, fuimos a GasBan
(distribuidora de gas natural de zona
norte GBA), hay mucha gente detrás
nuestro que nos da el apoyo y eso quiere
decir que el proyecto es viable. Ahora hay
que convencer al vecino para que sienta
que es protagonista”.

Comenzaron por el gas, pero la Unión
de Vecinos en Acción tiene muy claro
que los problemas son más diversos y
profundos, pero también las dificulta-
des. “La gente está decepcionada de
todas las veces que le han verseado y
nunca paso nada. En nuestro barrio no
tenemos nada, si una persona se des-
compone, hasta que llega a un hospital y
la atienden, se muere por la falta de asis-
tencia. No hay un médico, no hay una
enfermera, no hay una salita, no tene-
mos agua potable, no tenemos asfalto,
no tenemos nada. Pero quien tiene la
culpa en definitiva, nosotros. Hace 35
años que vivo en el barrio y siempre esta-
mos esperando que los de arriba hagan
lo que tienen que hacer. Pero al ver que
no pasa nada, tenemos que salir y hacer-
lo nosotros”. Carmen, Argentina y Lidia,
las tres vecinas que brindaron el testi-
monio, organizadoras están más que
entusiasmadas. Saben que están en el
inicio de un proceso organizativo, y
que el techo está muy alto.

familias autogestionadas 
avanzan en el fideicomiso
por el gas natural

unión vecinos en acción, cuartel v°

e
l Instituto de Economía Social nació a
fines del año pasado, como una iniciativa de
organizaciones territoriales a la que luego se
sumó la UNGS, que aportó conceptos teóri-

cos académicos y a la vez recibió aprendizajes res-
pecto al trabajo de base de los participantes del
espacio.

El proyecto se inicio el año pasado y en un principio
se dicto en dos sedes para facilitar el acceso a más par-
ticipantes. Sonia Mendoza, integrante de la Mutual,
reflexiona sobre los saberes adquiridos con una mira-
da muy positiva, ya que “es la primera experiencia que
se hizo, la dinámica del espacio cambió durante el
desarrollo y la interacción con los participantes tam-
bién, pidiendo y aprendiendo sobre la práctica de los
encuentros. Quedó el entendimiento de la economía
como eje fundamental del sustento político de la socie-
dad, y se descubrió como base de la construcción
social”. Con el Instituto casi en su final, la Mutual afir-
ma que su intención es “construir una nueva alternati-

va económica, diferente a la capitalista e individualis-
ta que tenemos tan arraigada, transmitir la experien-
cia a las demás organizaciones y llevarla al 2º Congre-
so del Movimiento por la Carta Popular”.

Ahora, a aplicar lo
aprendido

La canasta comunitaria es un emprendimiento creado
hace muy poco. Es una canasta de alimentos integra-
da por productos básicos conseguidos por donación
(fideos, mermelada, arroz) y otros (azúcar, aceite, puré
de tomate) que se compran por mayor y se agregan a
la canasta; se recupera el gasto y se reditúa, generan-
do fondos para comprar más productos. En palabras
de Sonia: “Es el capital semilla, porque no recibimos un
subsidio para comprar la mercadería, generamos noso-
tros mismos el fondo, por lo que el proceso es menos
capitalista, porque se traen alimentos que salen del
mismo impuesto que vos pagás, sin ganancias, por lo

tanto, obtenés un derecho por el intercambio. La idea es
resignificar el dinero por bonos: cada uno sale $5, con
tres te llevas la canasta, que en el mercado cuesta $25;
de esta forma ahorrás $10 que podes destinar a otras
necesidades. No inventamos nada, quitamos el dinero
como valor único de intercambio, es una moneda social”.
La distribución se hace a través de una red integrada

por unas diez familias del barrio Primavera, sumando
de a poco, viendo la capacidad de crecimiento.

Proyecto Barrial 
y Participación Popular

Hace varios meses se lanzó en el barrio un Proyecto
de Mejoramiento de Hábitat, que contemplará
mejoras en cuanto a infraestructura y que se financia
con fondos nacionales. Lo novedoso es que no se aplicó
hasta que todo el barrio se reunió en asambleas, parti-
cipó, consensuó y decidió donde se realizarán las
obras. Consiguieron el asfaltado de tres calles comple-

tas con desagües, hormigonado y se está planificando
una asamblea mayor en una de las escuelas del barrio,
ya que están participando las cooperadoras, directo-
res, organizaciones y vecinos. En una de las asamble-
as, se pidió que los ingenieros que están planificando
la obra los visiten y muestren los planos. Luego de ver-
los y analizarlos, la comunidad exigió que se modifica-
se el trazado del desagüe, ya que los planos de la obra
no concordaban con la realidad geofísica del barrio.

Sonia y Mónica nos dicen: “Fue un aprendizaje
colectivo, de consenso y decisión, de dejar de lado los
intereses individuales para favorecer el bien común. Lo
bueno de la acción es que no se genera desde la
Mutual, sino que se dio como un proyecto barrial, pero
a partir de eso, los vecinos se apropiaron de la sede, de
los conocimientos, nos tomaron como punto de refe-
rencia de organización y participación. Se generó una
apropiación del proyecto y se reflejó en apoyo de la
comunidad a la organización del barrio, que empezó
con los vecinos. Vemos como positivo que instalamos
la preocupación que estaba dormida y, a partir de eso,
todos hablan, se preocupan por el tema, participan a
diario. Es una cuestión colectiva fuerte”.

En este ámbito se empezó a hablar del Presu-
puesto Participativo, del conocimiento público de
las políticas municipales. A partir de las discusiones,
vecinos y vecinas del barrio fueron al Concejo Deli-
berante y exigieron al intendente Mario Ishii esa
herramienta, él los recibió. “Pero en José C. Paz la
situación es muy difícil, el poder no da las posibilida-
des para organizarse y tenemos que empezar de cero,
en cada cuadra, en cada barrio, impulsando este tra-
bajo. Debemos plantear e instalar una postura y una
vuelta de rosca política significativa en la región”,

cuando la economía social 
y los proyectos barriales
florecen en otoño

mutual primavera, Barrio primavera
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liga de fútBol para la oportunidad social

deporte y desarrollo
comunitario
l

a Liga F.O.S. Fútbol para la Oportunidad
Social, es una propuesta nueva
que pretende desarrollar funda-
mentalmente una iniciativa social

de cambio. Porque entiende que es
necesario generar un espacio en donde
niños y jóvenes puedan jugar en un
ámbito sano de recreación y formación,
aprovechando el potencial educativo
del deporte. Con el objetivo de desarro-
llar sus aptitudes, para que se inserten
en la sociedad para el bien común y
personal. La creación de una liga dife-
rente exige resaltar valores democráti-
cos que apelen a la construcción de
un tejido social sólido.

Este proyecto busca además, crear
un centro de capacitación y formación
que funcione en el marco de las activi-
dades de la Liga FOS, destinado a la
formación de árbitros, promotores
deportivos y promotores de salud. Por
último, la Liga también ofrecerá talle-

res de capacitación para los clubes
participantes con el fin de contribuir
al fortalecimiento de la gestión de
dichas instituciones.

El equipo que desarrollará e imple-
mentará este proyecto fue el núcleo
fundador de la Fundación Defensores
del Chaco, que surgió en el año 1994

y que durante estos años ha llevado a
cabo un intenso trabajo comunitario
utilizando el deporte y el arte como
herramienta de inclusión y con el
propósito de promover el desarrollo
de la comunidad.

Actualmente se llevan disputadas 10
fechas del torneo, además se desarro-
llan espacios formativos para los clubes
en gestión, comunicación y cultura, de
modo que sean mucho más que espa-
cios deportivos. Por último, se abrió
también el espacio de formación y
capacitación para los árbitros que par-
ticipan en la liga.

Acto de lanzamiento de la
Liga en el estadio de Racing

LOS MIEMBROS DE LA LIGA
Club Atlético Francisco Alvarez (de Alvarez
centro), Defensores del Chaco (barrio Chaco
Chico, Paso del Rey), Club de Fútbol Infantil
Asunción (barrio Asunción, Paso del Rey),
Club Esperanza (barrio Loma Verde, Moreno),
Club Escuela de Fútbol Güemes (Gral. Rodrí-
guez), Club 9 de abril (barrio San Ambrosio,
Bella Vista, San Miguel), Club Altos de La
Reja (La Reja, barrio homónimo), Club El
Fortín (barrio Parque Paso del Rey), La Que-
brada (Barrio La Quebrada, Paso del Rey),
Lomas de Casasco (barrio Lomas de Casasco,
Moreno sur), Malvinas Argentinas (barrio
Sambrizzi, Paso del Rey), Mariló 93 (barrio
Lomas de Mariló, Moreno), Unión Oeste
(barrio Villa Escobar, Fco. Alvarez), Unión y
Progreso (Gral. Rodríguez), Escuela de Fútbol
Infantil Maravillas del Oeste (del barrio
homónimo en Gral. Rodríguez).

EL TORNEO DEPORTIVO
Se juegan dos campeonatos en el año, apertura y clausura, en el que
participan 12 categorías integradas por niños y jóvenes, de 7 a 16 años,
y por adultos, con las categorías veteranos, senior y supersenior.
Hoy, a punto de disputar su onceava fecha, la liga está a pleno con el
desarrollo de sus capacitaciones y reuniones semanales. 

formación 
y educación

d
esde la liga FOS se dictan diversos
talleres orientados a los clubes que
integran la liga.

CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS: destinada a
técnicos de la liga de los diversos clubes que
la integran. El objetivo de la capacitación es
que los participantes adquieran herra-
mientas para mejorar las actividades con
los chicos, para el trabajo de grupos, brin-
dar criterios pedagógicos para comprender
mejor a los jugadores, y generar un espacio
para intercambiar los aportes que brinda el
fútbol.

CAPACITACIÓN DE ÁRBITROS: orientada a los
padres y a los jóvenes que colaboran con los
clubes, con el objetivo de generar fuentes
de trabajo y aportar a una mirada diferente
en el arbitraje.

CAPACITACIÓN EN DESARROLLO INSTITUCIONAL:
donde se trabaja sobre la elaboración de
estrategias de sostenibilidad y desarrollo,
diseño de plan de trabajo, proyección de
resultados de corto y mediano plazo, etc.

CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN: en este
curso se afronta la problemática de las insti-
tuciones de encontrar el mejor modo de
comunicar los vecinos, para llegar a ellos e
integrarlos a las actividades del club. 

comunicación
La Liga FOS ha creado diversas herramien-
tas de comunicación interna (como reunio-
nes y boletines semanales de las diversas
actividades y novedades de la liga) y de
comunicación externa (sección fija en el dia-
rio PARA UD., programa de radio en FM
Moreno “La pelota es nuestra” y micros en el
noticiero matutino de la misma radio
“Recorte informativo”, con el fin de difundir
la Liga y sus actividades, como de la comuni-
cación interna (entre las instituciones y sus
integrantes). 

A partir de la implementación de una estra-
tegia de comunicación integral, apoyar el
desarrollo de las instituciones partes, para
que aumenten su visibilidad social y gene-
ren más impacto en sus comunidades. 

Para las campañas de salud se crearán dia-
rios y folletos con información simple y
accesible para toda la población en temáti-
cas de prevención de la salud, hábitos de
vida saludable, prevención de enfermeda-
des infectocontagiosas, etc.

el fútBol puede ser una herramienta de organización Barrial; pasen y vean
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terminaban los festejos del
cumpleaños número 18 de la
mutual el colmenar el pasa-

do 1 de mayo, cuando las
organizaciones presentes en
el predio la huella de cuar-

tel v esperaban la frutilla del
postre: chico whitaker, uno

de los ocho cofundadores del
foro social mundial en una
fugaz visita a la argentina,

pasaría por moreno.

e
n una reunión cordial, en la que
participaron jóvenes, chicos y
referentes de las organizaciones
del Movimiento por la Carta Popular.

Luego de repasar un video explicativo
sobre el proceso llevado adelante por
la red de organizaciones en el noroeste
del Gran Buenos, Chico comenzó con-
tando los orígenes del Foro y principal-
mente, aquello que lo distinguía de
otros lugares y encuentros.

“Cuando parecía que no había lugar en
el mundo para el socialismo, que el capi-
talismo ordenaba todo, que era el vence-
dor y punto (...) que no había más nada
que discutir (...) hay un montón de gente
que lucha por que otro mundo sea posi-
ble, que continúa”. Entonces, mientras
todos los años en Davos (Suiza) se reú-
nen “los dueños del mundo” en el Foro
Económico Mundial, se pensó realizar un
“foro basado en los seres humanos y no
en el dinero”, un Foro Social Mundial.
Durante más de veinte años, Davos es el
ícono del neoliberalismo y la globaliza-
ción, el dictamen del pensamiento único
y el fin de la historia, del monopolio de
la cultura y la comunicación. Por este
motivo, se hacia ya necesario mostrar
que había otra realidad, y que mejor
ocasión que hacerla en la misma fecha.
Primero fueron veinte mil, luego cin-
cuenta mil, después pasaron los cien-
tos de miles, cada Foro aumentaba en
masividad... ¿a qué se debería todo eso?

Cuando en 2000 el primer Foro Social
Mundial coincidió con Porto Alegre,
ciudad pionera en cuestiones de Presu-
puesto Participativo, frente a una expec-
tativa de 2500 participantes, se acerca-
ron más de veinte mil. La gente se inte-
resaba porque las reglas de juego son
claras: no hay presidentes, ni dirigentes
que hablen en nombre de nadie, “el
Foro es un espacio”. Ya en 2005, todas
las actividades del FSM eran autoges-
tionadas por los participantes.

“Si a la gente se la convoca para partici-
par y que su experiencia sea valorada, la
gente viene”, sentenció quien fuera Pre-
mio Nobel alternativo en 2006. “Porque la
gente quiere mostrar que es posible con-
ducir las cuestiones colectivas de manera
distintas para que todos seamos sujetos y
no objeto de la historia”.

El crecimiento del FSM trajo apareja-
da la necesidad de contar con organis-
mos de facilitación, llegando a tener un
Consejo Internacional con 130 organi-
zaciones. El problema surge entonces a
la hora de tomar decisiones. “Hay entra-
ba la practica política tradicional, el voto:
adoptar lo que vota la mayoría”, pero
seguidamente aclaró: “pasa con parti-
dos, con movimientos, si una mayoría
gana una elección sobre una decisión los
que pierden tienden a destruir o a salir,
dividirse (...) el gran problema nuestro es
que nos dividimos”.

La apuesta del FSM es a la confianza y
al aprendizaje junto al otro. De un modo
muy pedagógico, Whitaker agregó:
“nosotros somos la mayoría de la huma-

nidad y el sistema capitalista nos individuali-
za al máximo, nos hace dividirnos. El domina-
dor divide a sus opositores y, además,
mete en la cabeza que cada uno de noso-
tros tienen que defenderse solo. El siste-
ma no quiere la organización del pueblo,
y si el pueblo se organiza esta complicado
para el sistema, solo que para unirse
hay que tener otras ideas en la cabeza.”
Entonces, es hora de plantearse otro
modo de hacer política, encontrando
otro camino para la toma de decisiones
desde la metodología del consenso.

El FSM nunca toma decisiones por
votación en ninguno de sus ámbitos, el
consenso “es un cambio total en la
manera de trabajar colectivamente por-
que no significa unanimidad, tiene que
haber diferencias, pero es la aceptación
colectiva de una decisión que parece ser
la mejor para todos”. A diferencia de las
prácticas políticas más comunes (por
ejemplo, la mayoría de las asambleas se
definen entre varios oradores que argu-
mentan sobre los errores conceptuales
de su rival para ganar los votos, que-
dando relegado el vencido y generan-
do una división permanente) discutir
desde el consenso, aseguraba Chico, es
“intentar escuchar al otro y ver lo que dice
de verdadero, no de errado. De lo que es
verdadero que él dice, y lo que yo digo que
es verdadero, sale una tercera verdad”.

Para que haya consenso tiene que haber cri-
terios comunes y participación. De alguna
manera, abrir mecanismos participativos,
derivan inmediatamente en un cambio
de tomar decisiones colectivas, ya que
se disuelven algunos espacios fijos de
poder. La práctica de toma de decisiones
por consenso es una de las enseñanzas
del FSM para pensar en otro mundo, la
necesidad del pueblo de expresarse y
hoy su voz es otra, la necesidad de acción
conjunta es la tercera parte de la histo-
ria que agregó el brasileño.

El Movimiento por la Carta Popular
promueve que la Democracia Participa-
tiva debe implicar la construcción de
consensos, es así que la ejecución del
Presupuesto Participativo en la mayoría
de los barrios de San Miguel da cuenta
de este proceso. Por su parte, luchando
por una ley de radiodifusión, producien-
do cultura y generando los espacios

para la expresión de las organizaciones
como lo será Segundo Congreso de
Organizaciones y Vecinos aporta a
que todas y todos puedan mostrar que
“otra democracia es posible”. Quizás
sea el momento de creernos que somos
muchos, cientos de miles, y que cuando
podamos articular la acción conjunta ya
no hablaremos de otra democracia, sino
de que “otro mundo es posible”.

“a la gente hay 
que convocarla para 
que pueda participar”

nos visitó francisco “chico” WhitaKer, premio noBel alternativo y fundador del foro social mundial

“nosotros somos la mayoría de la
humanidad y el sistema capitalista
nos individualiza al máximo, nos
hace dividirnos. el dominador 
divide a sus opositores y, además,
mete en la cabeza que cada uno
de nosotros tienen que defenderse
solo. el sistema no quiere la orga-
nización del pueblo, y si el pueblo
se organiza está complicado para
el sistema, solo que para unirse
hay que tener otras ideas 
en la cabeza.”

“c
hi
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” 
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Belem/amazonia
foro social mundial 2009 
“se decidió que se convoque en
Belem de pará... por ser un lugar
muy significativo de la amplia
región amazónica que integra a
varios países de la región. y por
lo tanto, portador de un particular
valor simbólico en cuanto al tema
climático. no significa que el foro
va a ser solamente ambientalista.
pero la realidad ecológica del 
planeta es tan angustiante que
merece un tratamiento particu-
lar... la idea es volver en 2010 
o 2011 al áfrica y luego pensar
seriamente en asia como 
continente organizador.”

los otros foros
2001-2003 y 2005 en porto alegre
2004 en mumbai, india
2006 en caracas, venezuela
2007 en nairobi, Kenia
2008, fue descentralizado promoviendo
actos y encuentros en todo el planeta



el 15 de septiembre de 1980,
la dictadura cívico-militar

promulgó el decreto ley
22.285: ley de radiodifusión,
que legisla sobre los medios

de comunicación y el espacio
radioeléctrico. esa ley, con

pequeñas correcciones –que
la empeoran– sigue vigente.

¿está naciendo una ley 
de la democracia?

a
casi 28 años de esa fecha, se ha
podido avanzar en muchos as -
pectos del legado militar; sin
embargo, la 22.285 pareció un

reducto intocable. Tan es así, que
durante años fue un tema que sola-
mente interesaba a algunos pocos estu-
diantes de comunicación y otros tantos
comunicadores no alineados a las gran-
des empresas. Hace 4 años, todos los
debates, los escritos y las propuestas
(hay también una historia de proyectos
de ley que caducaron en este período)
comenzaron a cobrar forma política.
Las radios comunitarias, asociadas ya
sea a FARCO (Foro Argentino de Radios
Comunitarias), o a otras entidades tenían
esta preocupación, y muchísimas orga-
nizaciones sociales tenían en su agenda
este tema, lo mismo que investigado-
res, docentes universitarios, intelectua-
les y trabajadores de los medios (técni-
cos, comunicadores y artistas). Para su
trabajo se propusieron un slogan senci-
llo y disparador de muchísimas ideas:
“Para la Democracia, una ley de la Democracia”.
Años más tarde surgen los famosos

21 puntos. Por ejemplo, aquí se pro-
pone que no solamente la sociedades
comerciales sean los únicos con acceso
a antena ¿y las organizaciones, las
escuelas, las cooperativas, las iglesias?,
¿por qué para acceder a una radio tie-
nen que conseguir permisos excepcio-
nales? Con esto queremos decir que el
contenido para la nueva Ley propuesta
por la Coalición para una Radiodifusión
Democrática, debería ser un derecho ya
en ejercicio. Suena increíble que a 28

años, el COMFER deba estar intervenido
porque el marco regulatorio establece
que su dirección debe estar conformada
por miembros de las Fuerzas Armadas.
Y partiendo de esta realidad, el resto del
horror de una reglamentación totalitaria.
Hoy, lograr que la nueva ley se san-

cione obliga a todos los miembros de
organizaciones y medios comunitarios,
afectados directamente, a llevar ade-
lante una campaña con mucho de peda -
gogía. Por más que en nuestro trabajo
cotidiano vemos cercenado el dere-
cho a la comunicación, es fundamental
comprender que a la sociedad en su
conjunto le ha sido sistemáticamente
violado este derecho. El principal pro-

blema a que nos enfrentamos es el
cerco informativo y educativo construi-
do por el Estado y las empresas que
controlan la comunicación social. Los
vecinos, las vecinas, jóvenes y adultos
desconocen su “Derecho a la comunicación”.
Han sido educados y formados bajo un
régimen de medios donde la concen-
tración de propiedad y la considera-
ción de este patrimonio cultural como
mercancía fue y es lo normal, e incluso
lo deseable.
Conscientes de este fenómeno, quie-

nes formamos parte de la Coalición
para una Radiodifusión Democrática,
desde los medios comunitarios, desde
la docencia, desde nuestro rol de mili-

tantes; debemos tener presente que
instalar el tema en la agenda pública
necesita construir redes de informa-
ción, comunicación y educación que
aborden el tema y permitan al grueso
de la población conocer su derecho a
comunicar. Hoy, la comunicación es un
bien privado, queremos que sea un
patrimonio cultural, un servicio público
y democrático. En el Movimiento por la
Carta Popular, el espacio de las organiza-
ciones sociales que luchan por la demo-
cracia participativa, construimos, desde
la práctica, otra comunicación: un Pluri-
medio para la democracia participativa, con
jóvenes, vecinos y vecinas emitiendo y
decidiendo sobre los mensajes, con
comunicadores discutiendo políticas
de comunicación comunitaria desde las
organizaciones, valorizando la cultura
popular y asumiendo el rol educativo y
formador que poseen los medios de
comunicación. Por todo esto, y por el
desafío que se acerca, sostenemos que
para la Democracia, queremos una
ley de la Democracia.
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lacomunicación 
que queremos 
es posible

21 puntos para una comunicación democrática

c
uando la radio nacía en agosto de 1920, era
una aventura de algunos locos. Su primera
transmisión, de la Ópera Parsifal, adelan-
taría el potencial educativo y divulgador del

medio. No pasaron muchos años para se viese tam-
bién la potencialidad económica de la radiodifusión.
En Latinoamérica, fue este el modelo de explotación
de las ondas hertzianas, definidas como interés
público, a imagen y semejanza del modelo nortea-
mericano de las comunicaciones. Pensar en la comu-
nicación social como patrimonio nacional fue ajeno a
la legislación sobre medios.

Casualmente, todas las leyes de radiodifusión
(excepto la ya lejana 14.241, sancionada por el Con-
greso en el año 1952) fueron resultado de decretos
ley de gobiernos dictatoriales. Así se llega a 1980 y la
sanción decreto ley Nº 22.285 de Radiodifusión, una
legislación discutida siempre entre pasillos, pero que
nunca cobró fuerza para ser agenda pública. Parece
que la hora ha llegado y que es momento de derribar
esta ley dictatorial.

Si en la década de 1920 parecía difusa la rentabili-
dad de las comunicaciones, y en los ’50 era evidente
el poder de los medios en la construcción de consen-
so social, desde los ochenta vivimos en una escalada
de los negocios de las comunicaciones. La interna-
cionalización de los negocios, la concentración

de la propiedad, la convergencia de nuevas tec-
nologías. En fin, los medios ya no fueron solo un
espacio de poder ideológico, sino, principalmente
una instancia de negocios. Partiendo de esta reali-
dad es que echaremos una mirada sobre la ley
22.285, sus modificaciones en los noventa y las
consecuencias que trajo.

Lupa en mano: el artículo 4 define a la radiodifu-
sión argentina como un servicio de “interés”
público. Es decir, abre las puertas pensar una lógica
comercial y competitiva. En Europa, y en muchos
otros proyectos que han caducado en diversas
regiones de las periferias, las leyes definían a la
radiodifusión como servicio público. De este modo,
el Estado, pero también los prestadores de los servi-
cios poseían un compromiso social y estaban obli-
gados a cumplir ciertos requisitos democráticos
como el acceso y la participación.

La propiedad de los medios de comunicación en
nuestro país, según la ley de la dictadura, tampoco
era muy alentadora. Una estructura mixta, donde
sólo pueden ser propietarias las sociedades
comerciales, a excepción de la Iglesia Católica
y las Universidades que ya poseían licencias. El
Estado también puede ser emisor, pero de modo
subsidiario, en otras palabras, donde haya explota-
ción privada, nadie puede inmiscuirse. Las organiza-

ciones sociales, las cooperativas, las escuelas, las uni-
versidades que a la fecha no poseían licencia, es
decir, la gran mayoría del arco social queda
excluido del derecho a la comunicación. Durante
la década de 1990, las distintas modificaciones
apuntaron a asegurar que las grandes empre-
sas accedieran a medios de comunicación cuan-
do se privatizaron los canales de aire y las radios a
principios del período menemista. No se legisló nada
nuevo, sino que se remendaron los artículos que
prohibían el desarrollo de los multimedios. Decreto
tras decreto se llegó a permitir que un conglomerado
empresarial pueda poseer un canal de televisión y
una radio por provincia. Por lo tanto, la estructura
de propiedad mixta, no era complementaria, sino al
servicio de los intereses del capital privado, gene-
ralmente ligado a los gobiernos de turno. Así llega-
mos al presente. Las regulaciones sobre contenidos
fueron también, en este sentido, un indicador de
cómo en nombre de la rentabilidad pueden trasto-
carse y justificarse elecciones estéticas. Y la frutilla
del postre estuvo dada por la renuente intervención
de un COMFER que quedó sólo en manos del poder.
Así es la aplicación de la ley.

Esta es la realidad de la radiodifusión en nuestro
país, con una regulación que atenta directamente
contra la mayoría de una sociedad que ve violada sis-
temáticamente su derecho a la comunicación. Hoy la
voluntad exige una ley que descentralice la pro-
ducción de contenidos, que más actores pue-
dan emitir, que se garantice el acceso en un
sistema mixto, donde el Estado y las organiza-
ciones puedan poseer su derecho de antena.

Todo cobra sentido si los medios de comunicación
son una herramienta que aporten a la democratiza-
ción, y no olvidando que sólo puede garantizarse con
acceso universal y participación popular, única
manera de convertirnos en productores de ideas,
sueños y proyectos colectivos.

por una ley
de la democracia
participativa

normativa vigente de radiodifusión

SUM` TU APOYO
en www.coalicion.org.ar
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18añosde justicia y dignidad

e
l jueves 1º de mayo, la Mutual El
Colmenar (entidad dedicada al
transporte comunitario) celebró
sus 18 años con una fiesta en el

predio “La Huella”, centro público que
comparte junto a otras organizaciones
en Cuartel V, Moreno. Del evento –orga-
nizado por trabajadores de la asocia-
ción–, participaron alrededor de 250
personas, entre socios, vecinos, amigos
y grupos artísticos que le dieron color y
sonidos a la fresca jornada; todos jun-
tos, compartiendo un locro calentito en
el almuerzo. Durante la jornada, varios
socios fundadores y vecinos vinculados
a la fundación y crecimiento de la orga-
nización fueron aportando sus recuer-
dos y experiencias de trabajo. También
se aprovechó el espacio para que la

mutual presente un servicio más que
brinda a la comunidad: el Centro Recreati-
vo y Deportivo, integrado por jóvenes de
la región que impulsan hace varios
años iniciativas de deporte solidario. 
Los militantes y trabajadores de la

mutual destacan que el transporte aún
se está recuperando del embate del año
2004, cuando“La Perlita” (empresa mono -
pólica que controla y maneja el transpor-

te en Moreno) los dejó sin colectivos e
imposibilitados de ofrecer este servicio
tan necesario para la comunidad. 
El Colmenar nace en 1990 para dar una

respuesta a la falta de un transporte de
pasajeros que comunique a Cuartel V
con el centro del partido de Moreno, el
cual esta a 23 km. de distancia. Es un
emprendimiento único en su tipo, ya
que ha llegado a cobrar el boleto más
barato del país en relación a la distancia
recorrida (60 centavos por 25 kilóme-
tros), incluyendo descuentos a estu-
diantes, jubilados y beneficiarios de
planes sociales; autogestionado, soste-
nido por sus socios y brindando otros
servicios, como una farmacia mutual
con descuentos, y distintos cursos y
talleres abiertos para la comunidad.

moreno / cuartel vº / la mutual el colmenar no para de rodar

centro
de recreación
de saBeres
populares

d
esde abril, en el Centro Comunitario
La Huella, en Cuartel Vº, la Asocia›
ción Civil Labranza, integrante

del Movimiento por la Carta Popular, funcio-
na el Centro de Recreación de
Saberes Populares. El mismo realiza un
trabajo de sistematización de la experien-
cia organizativa de los “Consejos de la Comu-
nidad”, que incluye documentales y un
libro. 
En la ocasión del lanzamiento del Cen-

tro, se presentó también la publicación de
María Mercedes Aguirre Benítez, “Mi pueblo
es misterioso”, que cuenta desde la poesía
la acción comunitaria de la localidad de
Cuartel Vº. 
Aquella experiencia organizativa de los

“Consejos” ha desembocado en una red de
organizaciones, de las cuales la Mutual El
Colmenar ha sido la más sobresaliente.
También el Centro dicta los talleres de For-

mación en Educación Popular, con una meto-
dología semipresencial, destinada especial-
mente a todos aquellos y aquellas que reali-
zan tareas educativas en las organizaciones.
En el mismo sentido, Labranza inició el

taller de “Candombe y percusión” que lleva

mor eno  /  cua r t e l  v º

un mapa 
de economía
social

a
lternativa 3, organización
dedicada al microcrédito soli-
dario y la economía social,

viene desarrollando desde princi-
pios de año un mapeo sobre la rea-
lidad económica de la región.

En un primer momento se rele-
vará todo lo referente a los recur-
sos que existen en los municipios,
tanto desde el Estado como desde
las organizaciones y sin olvidar a
los actores meramente económi-
cos. Una vez llegado a ese resulta-
do, pautado para el Segundo Con-
greso venidero, el análisis se intro-
ducirá en la economía social u “otra
economía”. 

De este modo, las organizacio-
nes, mutuales, cooperativas y
espacios productivos poseerán
una herramienta fundamental para
trazar un plan estratégico de desa-
rrollo local.

malvinas argentinas

liga de fútbol callejero
paso del rey / lanzamiento de la liga 2008

s
udaca es un programa de radio,
pero también es algo más. Se
emite todos los sábados por
Radio Gráfica (de Capital

Federal), y en la región, en vivo por
FM Moreno 90.1Mhz los sábados de
10 a 12hs; y por FM La Posta 96.5
Mhz (los días domingo).

En esta etapa, el proyecto se ha
transformado en una “radio itineran-
te”. A la habitual agenda latinoameri-
cana se suma la importantísima voz

de las organizaciones sociales del
Conurbano, Capital Federal y algunas
regiones del país que son anfitrionas
de las emisiones.

En lo referente a los espacios de
nuestra región, Sudaca itinerante
emitió desde la Sociedad de Fomen-
to UFO, en el barrio Manuelita de San
Miguel; y la Mutual Primavera de José
C. Paz. El equipo encabezado por
Mariano Molina transmitió desde
Rosario en referencia al acto homena-

je a Ernesto “Che” Guevara. También
está pautada una transmisión desde
el Predio “La Huella”, en Moreno; y por
supuesto, la emisión durante la Feria
de experiencias del Segundo Con-
greso de Vecinos y Organizaciones
el próximo 19 de julio.

Un “aguante” a los compañeros, y
mucha suerte en este emprendimien-
to que lleva la radio al barrio y suma al
trabajo comunitario como una voz
más en el éter.

sudaca itinerante
un proyecto radial que recorre las organizaciones y los Barrios

e
l barrio Chaco Chico de Paso del
Rey vio cómo el potrero se trans-
formaba en el Club Defensores a
manos de un grupo de pibes

–los de la camiseta verdinegra del
oeste–. El evento tuvo lugar el viernes
16 de mayo pasado y es la primera
acción de la Liga de Fútbol Callejero de
este año.

Fabián Ferraro, uno de los referentes
nacionales, abrió el encuentro dando
detalles de los movimientos que, a
nivel mundial, se vienen llevando ade-
lante a nivel de esta modalidad de fút-
bol. Como muchos saben, el Mundial de
Sudáfrica 2010 tendrá como parte de su
programa –que cuenta con la aproba-

ción del gobierno de ese país– un
espacio para el fútbol de la calle y de
los barrios.

Diego Montes, referente de la región
Buenos Aires y del Club 25 de Mayo de
General Rodríguez, se animó a dar los pri-
meros pasos en la presentación de la
modalidad a realizarse este año, que
contará, entre otras cosas, con el obje-
tivo de consolidar el trabajo en cuatro
zonas: Norte (Cuartel Quinto, San
Miguel y José C. Paz), Oeste (General
Rodríguez, Luján, Mercedes), Sur
(Capital Federal, Morón) y Centro
(Moreno, Paso del Rey, Merlo). Pero
eso no es todo: se sumarán organiza-
ciones de La Plata, y de la localidad de

9 de julio. En este último caso, el pun-
tapié inicial lo dieron integrantes del
grupo de teatro comunitario de esa
ciudad, con apoyo del municipio.

En esta primera mitad del año, cada
zona trabajará integrando a los chicos,
chicas y organizaciones entre sí. A par-
tir de agosto, una vez por mes se reali-
zarán las fechas de la Liga callejera,
donde se irán sumando los puntos
necesarios para arrimar un buen lugar
en la cima de la tabla. Allá, no sola-
mente llegan los que hagan más goles.
También –según las reglas de este tipo
de fútbol– aquellos que sepan poner
en la cancha la pasión y las ganas por
una realidad más justa.

para más información y contacto www.radiosudaca.com.ar



El sábado 17 de mayo más de 60 jóvenes en repre-
sentación de distintos equipos de las localidades de
San Miguel, J.C.Paz, Malvinas, Pilar y Moreno se
reunieron en el local del SERPAJ Zona Norte.
Durante todo el día se realizaron talleres en donde
se discutieron criterios de trabajo y etapas de for-
mación y conformación de equipos de defensorías
barriales.

El objetivo fue llevar adelante un proyecto, que en
conjunto con la Embajada de Canadá, se propone
trabajar sobre los DERECHOS DE LOS JÓVENES con-
formándose como equipos en una Red  Regional
de Defensorías Barriales de Jóvenes, prove-
nientes de distintas Organizaciones Sociales y
Comunitarias del Noroeste del Gran Buenos Aires.
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en respuesta al atentado contra el local de una asociación civil en san miguel

marcha en defensa
de la democracia
e

l jueves 29 de mayo en Gaspar
Campos y Balbín a las 11 hs. se
convocaron diferentes dirigen-
tes, referentes y organizaciones

sociales y políticas en solidaridad con
el ataque que sufriera la casa de la
Asociación Civil Construyendo Espe-
ranza el jueves pasado por la madru-
gada donde se llevaron computado-
ras con información de la Asociación.
La caminata realizada hasta la Av.
Balbín y Perón contó con una nutrida
columna de militantes de Barrios de
Pie y Libres del Sur de San Miguel,
José C. Paz, Malvinas Argentinas, San
Martín, Tres de Febrero, San isidro,
Tigre, Morón, Merlo y Moreno acom-
pañada con la presencia del Intenden-
te Municipal Joaquín Dellatorre, la
Senadora Pcial Stella Maris Prunotto,
las Diputadas Provinciales Laura
Berardo y Sandra Cruz, los Concejales
Ricardo Grahmann, Marcelo Zalazar,
Fabiana Romero, Carlos Puricelli, el
Coordinador Nacional del Movimien-
to Barrios de Pie Roberto Baigorria, el
Secretario Ejecutivo del Presupuesto
Participativo Enrique Emiliani, los
Con sejeros Escolares Gustavo Alarcón
de San Miguel y Gabriela Aranda de
Malvinas Argentinas, Paula Guacci
Presidenta de la Asociación Civil Cons-
truyendo Esperanza, Bruno Baschetti
Director de Cooperativas y Organiza-
ciones MSM, la Secretaria Gral. de
CTERA Estela Maldonado, Marta Reyes
de CTA Noroeste, el Movimiento Evita,

el Frente Transversal, Mesa de Gestión
del CIC San Miguel, SUTEBA Lista
Celeste, ONG Cossmo y Pero-
nismo Militante. Desde el
Movimiento por la Carta
Popular nos solidarizamos
inmediatamente con las
compañeras y compañeros
afectados directamente por
el atentado, aportando lo
que pudimos en cuestiones
organizativas de la marcha.
Tal como dijimos ese día en
la movilización, llama la
atención que se hayan dado
varios hechos de este tipo en el distri-
to de San Miguel; la rotura de una
placa en el monumento de homenaje
al Che Guevara que está en la plaza, el
daño del monumento que se erigió en
la entrada de Campo de Mayo recor-
dando que allí funcionó un Centro
Clandestino de Detención, etc. Quizá
aún existan sectores en nuestra región

que crean que de este modo
pueden detenerse los proce-
sos de democratización y
ampliaciòn de la participa-
ciòn popular en las polìticas
pùblicas; en este sentido, la
Marcha del 29 de Mayo fue
una clara señal de que estàn
equivocados. La Democracia
que queremos  es posible. A
los compañeros y compañe-
ras de la Asociación Civil
Construyendo Esperanza, de

Barrios de Pie y de Libres del Sur, un
abrazo solidario.

escuela de arte popular

la cultura se produce
en los barrios
t

odos los sábados por la mañana, 70 chicos y
chicas de entre 4 y 16 son protagonistas de este
em pren dimiento encarado por El Culebrón
Timbal en el predio La Huella de Moreno. La

Escuela de Arte Popular, en el marco de la Produc-
tora Cultura Comunitaria, es la continuidad de la
“Colonia de Verano” de la que participaban 100 chi-
cos diariamente, y fue pensada conjuntamente con
las familias de los chicos y las chicas del barrio.

El espacio es totalmente gratuito y el mítico
“Carromato” hace las veces de micro escolar lle-
vando y trayendo a los chicos que deben cruzar una

ruta que carece de semáforos. Los talleres de teatro,
murga, plástica, audiovisual y radio presentarán sus
producciones en el marco del “Mes del niño” en
Agosto y hacia fin de año en la quinta Caravana Cul-
tural de los Barrios.
Además, todos los meses participan padres y

madres en reuniones donde se planifican excursio-
nes y se monitorea el funcionamiento del espacio
educativo. Los “profes” y los coordinadores de los
grupos son jóvenes de Cuartel V que han pasado por
diversos espacios formativos y hoy ocupan un lugar
de fortalecimiento con nuevos compañeros que se
suman a la Escuela.

la desigualdad
educativa 
atraviesa 
a todo el país

e
l pasado 8 de mayo, en la sede del
Centro de Apoyo Legal y Comunitario
(CALC), se presentó por primera vez en

la provincia el documental elaborado por
ACIJ “El Sur también existe: Desigualdad
educativa en la ciudad de Buenos Aires”.
La película fue realizada a pesar de la

presión del Estado porteño para que muchos
docentes y directivos no brindaran su testi-
monio, verdadera denuncia de la situación.
En Moreno, el CALC trabaja esta y otras pro-
blemáticas en el marco de la Comisión de
Herramientas Legales del Movimiento por
la Carta Popular, y ha impulsado una cam-
paña legal debido las deficiencias educati-
vas en Cuartel Vº.
La exhibición fue un disparador para

tomar distancia de la realidad cotidiana y
problematizar las desigualdades promovi-
das desde el Estado en cuanto al acceso a
un derecho constitucional. Del mismo
modo, esta situación, si bien con matices
diferentes, es la cruda realidad que sufre la
comunidad educativa en el conurbano. A
siete años de la explosión de la crisis del
año 2001, con números ecónomicos que
hablan de reservas y de redistribución de
la riqueza, en las escuelas de los barrios
l@s pib@s estudian hacinados, sin elemen-
tos y con una serie de condiciones que
sufrimos día a día. 

acij-calc

encuentro red de jóvenes, en el serpaj
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se viene nuestro

segundo
congreso
de vecinos y organizaciones sociales

el 2do congreso de organizaciones y
vecinos tendrá la peculiaridad de poner
en escena el trabajo cotidiano que nos

da la fuerza para creer que otro modelo
de sociedad y de estado es posible.

el viernes 18 de julio, a las 20 horas, vamos a compartir un
primer momento de debate. la idea es reflexionar sobre
políticas para un nuevo estado, pero a partir de cinco pro-
puestas concretas (servicios públicos comunitarios, cultura
y deporte, economía social, presupuesto participativo y con-
sejos de la comunidad).

al otro día, el sábado 19 de julio, todos los grupos comuni-
tarios y las organizaciones dedicadas alguna temática par -
ticular tendrá el espacio donde poner en escena sus sueños,
sus proyectos, su historia y sus desafíos. ya se están prepa-
rando los stands, las carpas, los talleres, la radio abierta. que
nadie quede afuera.

para conocer y conocerse alcanza con afiches, fotos, murales
y todo lo que surja de la imaginación colectiva... de todos
modos, ya está funcionando un equipo de armado y produc-
ción de la jornada. no lo dudes y animensé a participar.

la jornada del 19 finalizará con un gran plenario, donde pla-
nificaremos la 5ta. caravana cultu ral de los Barrios,
por todo el gran Buenos aires, donde el presupuesto par -
ticipativo brota por fuerza de la organización popular.

la cita es en el campus de la
universidad nacional de general sarmiento

juan m. gutiérrez 1150. los polvorines.

para información y contactos sobre el armado
de stands: ricardo esquivel (011) 15-6241-6611

julio / 18 y 19

movcartapopular@gmail.com
www.cartapopular.org.ar


